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Negocios Exitosos A Través de Soluciones
Innovadoras de Gerencia de Proyecto

Business SuccessThrough Innovative
Project Management Solutions

Pathfinder es líder global en un mundo tan cambiante como el de Gerencia
de Proyectos de Inversión. Desde 1975, ha brindado a la Industria de
Procesos Químicos sus servicios de consultoría y adiestramiento en
gerencia de proyectos, adaptando dichos servicios a las necesidades
específicas y profesionales del cliente.

Pathfinder is a global leader in the rapidly changing world of Capital Plant
Project Management. Since 1975, it has provided the Chemical Process
Industry with project management consulting, customized project
management-related training and project professionals.

La misión de Pathfinder es proporcionar soluciones óptimas de gerencia
de proyectos a la Industria de Procesos Químicos para apoyar sus
necesidades organizacionales y resolver situaciones complejas de
proyectos. Para cumplir con esta misión, la empresa cuenta con una
experiencia técnica completamente independiente y orientada hacia el
dueño, que cubre todos los elementos relacionados con la gerencia de
proyectos. Esta le ha permitido abordar las complejidades de los desafíos
de la ejecución de proyectos tanto pequeños como de gran magnitud.

Pathfinder’s mission is to provide the Chemical Process Industry with the
optimum project management solutions to complex project situations and
organizational needs. The company achieves this by relying on its totally
independent, owner-oriented, full coverage project management expertise,
which has enabled it to deal with the complexities of small to large-scale
project execution challenges.

Los Clientes de Pathfinder
Pathfinder trabaja con algunas de las empresas más grandes y prestigiosas
del mundo en el área de químicos, petróleo y gas, alimentos, petroquímica,
productos farmacéuticos y pulpa y papel. Los clientes de Pathfinder
trabajan con Pathfinder porque encuentran en la empresa a un socio
confiable, objetivo, orientado hacia el dueño, capacitado, sensible, pero
ventajosamente diferente de aquellos que prestan servicios de ingeniería
y construcción.

Pathfinder’s Clients
Pathfinder serves some of the world’s top chemical, oil & gas, food,
petrochemical, pharmaceutical and pulp & paper giants. Pathfinder’s clients
work with Pathfinder because in it, they find a reassuring “owner-oriented”,
objective and skilled alliance partner – sensitive to – but beneficially different
from, those actually providing engineering and construction services.

Alcance Global con Impacto Local
Las complejidades de la Gerencia de Proyectos de Inversión no tienen
fronteras y los servicios de Pathfinder reflejan esa característica. Estos
se concentran en las técnicas fundamentales de la Gerencia de Proyectos
dondequiera que éstas estén aconteciendo en el mundo.

Global Reach With Local Impact
Capital Plant Project Management complexities have no national boundaries
and Pathfinder’s Project Management work reflects this. It focuses on the
fundamental techniques to Project Management wherever they are
happening in the world.

Los asociados de Pathfinder tienen su base en Cherry Hill, NJ y Houston,
Texas, pero viajan extensamente a Latinoamérica, Europa, el Medio Oriente
y Asia para trabajar con sus clientes.

Pathfinder associates are based in Cherry Hill, NJ and Houston, TX, but
travel extensively to Latin America, Europe, The Middle East and Asia to
work with clients.

Crecimiento, Expansión y Éxito
En las últimas dos décadas, Pathfinder ha participado en más de 3.100
proyectos alrededor del mundo con un Costo Total Instalado de más de
420.000 millones de dólares. La compañía se enorgullece de los servicios
de asistencia a sus clientes donde se lograron ahorros entre 10 y 30% del
costo de inversión, incluyendo ahorros comparables en los cronogramas
generales para la ejecución de los proyectos.

Growing, Expanding, Successful
Over the past three decades, Pathfinder has been involved in over 3,100
projects around the world with Total Installed Cost exceeding $420 billion.
The company is proud of its instrumental assistance in helping its clients
achieve capital investment cost savings ranging from 10 to 30%, with
comparable savings on overall project execution schedules.

Estas eficiencias son los resultados de la asistencia de Pathfinder en las
etapas tempranas de planificación, como son, facilitar y desarrollar
estrategias de contratación y planes de ejecución del proyecto apropiados,
así como a realzar y apoyar al (los) equipo(s) de gerencia de proyectos
del cliente.

These efficiencies are the results of Pathfinder’s assistance in the early
planning phases of facilitating and developing appropriate contracting
strategies and project execution plans, as well as augmenting and supporting
the client’s project management team(s).

Cobertura de Tópicos de Pathfinder
Pathfinder tiene experiencia técnica en una amplia gama de tópicos, con
un enfoque específico en planificación, ejecución y puesta en marcha
exitosa de Proyectos de Inversión tanto nacionales como internacionales.
Estos tópicos cubren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerencia de Proyectos
Gerencia del Alcance
Ingeniería y Diseño
Planificación y Desarrollo de Cronogramas de Ejecución
Contratación
Ingeniería de Costos
Seguridad
Control del Proyecto
Gerencia de Materiales
Gerencia de Construcción
Financiamiento y Contabilidad del Proyecto

Servicios de Pathfinder
Pathfinder ofrece su conocimiento técnico a través de una amplia gama
de servicios incorporados en tópicos especializados y adaptados a las
necesidades específicas del cliente, que están diseñados para satisfacer
todos y cada uno de los aspectos relacionados con los requerimientos del
ciclo vital de un Proyecto de Inversión. Estos servicios son los siguientes:

Pathfinder’s Topic Coverage
Pathfinder has expertise in a wide range of topics, with specific focus on
the successful planning, execution and commissioning of domestic and
international Capital Plant Projects. It covers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Management
Scope Management
Engineering and Design
Planning and Scheduling
Contracting
Cost Engineering
Safety
Project Control
Materials Management
Construction Management
Project Financing and Accounting

Pathfinder’s Services
Pathfinder delivers expertise through a range of packaged and customized
services, which are designed to meet every aspect of a Capital Project’s
lifecycle needs. These services are:

Asesoría – La división de Gerencia y Consultoría de Pathfinder
ofrece tecnología de punta en gerencia de proyectos y servicios de
consultoría. Sus expertos trabajan estrechamente con sus clientes
para establecer la confianza y la armonía necesarias para garantizar
el éxito de los resultados.

Advice – Pathfinder’s Management & Consulting division provides leading
edge project management technology and consulting services. Its experts
work closely with its clients to establish the confidence and rapport needed
to ensure successful results.

Adiestramiento – La Academia Internacional de Gerencia de Proyectos
de Pathfinder (International Project Management Academy (IPMA))
ofrece un espectro de cursos relacionados con proyectos adaptados a
las necesidades específicas para el desarrollo profesional y la formación
de equipos de trabajo. Los talleres se diseñan alrededor de los procesos
y proyectos actuales del cliente.

Training – Pathfinder’s International Project Management Academy
(IPMA) offers a spectrum of customized project-related training courses
for professional development and team building. Workshops are designed
around the client’s actual processes and projects.

Personal – La división ASSET de Profesionales de Proyecto ofrece
profesionales altamente calificados para abordar situaciones desafiantes
de proyectos. Los profesionales de ASSET se integran de manera
transparente como miembros clave del equipo del proyecto,
proporcionando servicios expertos específicos dondequiera que sea
necesario y solamente por el tiempo en que sean requeridos. Los
Profesionales de Proyectos de la división ASSET asumen un enfoque
proactivo para salvaguardar la posición del dueño del proyecto a través
de la facilitación práctica de las actividades del proyecto y la gerencia
de control y seguimiento del mismo.

People – The ASSET Project Professionals division provides superior
quality professionals for challenging project situations. ASSET’s
professionals seamlessly integrate as key project team members providing
targeted expert services wherever needed and only for as long as
required. ASSET Project Professionals take a proactive approach to
safeguard the owner’s position through hands-on facilitation of project
activities and project oversight management.

Herramientas – Pathfinder ha desarrollado una serie completa de
procesos y herramientas relacionados con la gerencia de proyectos
que pueden ayudar a las organizaciones en el desarrollo y el control de
proyectos de capital. Estos procesos y herramientas se ofrecen como
servicios y productos independientes o se pueden combinar con
cualquiera de los servicios antes mencionados. Un buen ejemplo de la
capacidad de Pathfinder en esta área es PathForward 2000Ò, que es
su solución de gerencia de proyecto y proceso basada en la Internet.

Tools – Pathfinder has developed a complete series of project
management-related Processes and tools that can assist project teams
in the development and control of capital projects. These processes and
tools are offered as stand alone services and deliverables or can be
combined with any of the above services. A good example of Pathfinder’s
capability in this area is PathForward 2000®, which is its web-based
project and process management solution

Oficina Corporativa:
11 Allison Drive
Cherry Hill, NJ 08003
Teléfono: (856) 424-7100
Fax: (856) 424-6414

Oficina en Costa del Golfo:
8000 Research Forest Drive
Suite 115 - #146
The Woodlands, TX 77382
Teléfono: (281) 292-5655
Fax: (281) 419-9977

www.pathfinderinc.com

Afiliada en Canada:
Suite 477-918-16 Ave. NW
Calgary, AB, Canada
T2M 0K3
Teléfono: (888) 793-8169
Fax: (403) 775-4166

Afiliada en México:
Periférico Sur #4293, Piso 4
Edificio Torre Platinum
Entre las calles de Picacho Ajusco
y Camino a Santa Theresa
Colonia Jardines de la Montaña
CP 14210, Delegación Tlalpan
México D.F.
Teléfono: (011-55)1958-5494
Fax: (011-52-1) 55-5004-4466

